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Enviar propuesta de panel
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En los últimos tiempos, el campo de las relaciones internacionales (RI) ha sido
testigo de la creciente toma de conciencia e insatisfacción con la estrechez conceptual
y gran influencia anglosajona de las principales teorías de RI. Sin duda, sólo una
minoría de sus estudiosos ignora esta tendencia y persiste en la creencia de que el
cuerpo existente de conocimiento teórico en RI puede extenderse de manera general
solo con algunos pequeños ajustes y sin repensar seriamente sus suposiciones
fundamentales. Pero la mayoría de los académicos de las RI han llegado a reconocer
e incluso exigir una ampliación y profundización más genuina del conocimiento
existente en las RI, incluyendo teorías, métodos y base empírica. Nuevas perspectivas
teóricas, como el constructivismo, la Escuela inglesa y lo que se ha denominado
"teoría de las relaciones internacionales no occidentales", y "RI Globales", han
alentado la incorporación de las voces y contribuciones de las regiones a las
discusiones y debates de las RI. La característica peculiar del pensamiento

latinoamericano es que no es ni «occidental» ni «no occidental». Como tal, esta
característica proporciona una ilustración de por qué necesitamos abordar el
pensamiento latinoamericano como parte del movimiento más amplio de las RI
globales. En este contexto, estas jornadas explorarán las nuevas y cambiantes
contribuciones latinoamericanas que tienen relevancia para el proyecto de redefinición
y ampliación de la teoría de las RI (TRI). Nuestro objetivo no es simplemente
establecer lo que es único o distinto en el contexto latinoamericano en éstas y otras
áreas. Esto es importante, pero lo que es aún más importante es encontrar maneras
de vincularlos y compararlos con tendencias teóricas y explicaciones más generales.
Por otra parte, el objetivo de las jornadas no es poner a prueba las teorías o aplicar
conceptos establecidos en la corriente general de las RI sobre el poder, las
instituciones y las ideas, en un contexto latinoamericano y hacer pequeños ajustes
para que encajen mejor. El objetivo es más bien identificar y conceptualizar las ideas,
las voces y las relaciones latinoamericanas en sus propios términos y evaluar su
relación con las que encontramos en la teoría existente de las RI.
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ideacionales en las relaciones regionales e internacionales, cubriendo áreas donde las
contribuciones de América Latina son especialmente visibles y relevantes, como el
regionalismo, la gestión de la seguridad, y las relaciones de América Latina con el
mundo exterior. No se trata exclusivamente de "soluciones latinoamericanas a los
problemas

latinoamericanos",
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de

las
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en
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latinoamericanos definen los términos para entender los temas y establecen los
procesos de la naturaleza y el alcance de la participación externa. Al mismo tiempo,
reconocemos que las contribuciones latinoamericanas a la TRI no deberían basarse
exclusivamente en afirmaciones acerca de la distintividad latinoamericana o del
excepcionalismo

latinoamericano.

No
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Latinoamericana de Relaciones Internacionales", sino que creemos que las voces y
contribuciones latinoamericanas deben tener una resonancia global y pueden ser
llevadas al núcleo de la disciplina de RI.

La organización
El Área de Relaciones Internacionales se estableció en la Sede Académica de
FLACSO/Argentina en el año 1984. En la actualidad, se encuentra integrada por
diversos académicos abocados al estudio de las relaciones internacionales.
Miembro fundador del World International Studies Committee, el Área plantea una
perspectiva de estudio integrador a partir de enfoques multidisciplinarios que
conforman el amplio espectro de temas que constituyen el campo de las relaciones
internacionales. Así, se abordan temas de economía política internacional, integración
regional, movimientos sociales transnacionales, estudios sobre globalización, política
exterior, derecho internacional y política comparada. Desde el año 2009 el Área
convoca a uno de los principales eventos de la disciplina, las Jornadas de Relaciones
Internacionales, que han convocado a notables académicos de América Latina y el
mundo.
La Cátedra UNESCO de Desafíos Transnacionales y Gobernabilidad fue establecida
en la American University, Washington, D.C en el año 2011, focalizada en los desafíos
trasnacionales y la gobernanza global. Sus objetivos son el estudio del rol y
mecanismos de respuesta de los países emergentes frente a los desafíos
trasnacionales; facilitar la promoción del diálogo Norte-Sur en temas de gobernanza
global, especialmente en cuestiones de derechos humanos, seguridad humana, así
como la comprensión de las instituciones internacionales y regionales; y desarrollar
líneas de investigación sobre estos temas. Actualmente, la cátedra se encuentra a
cargo del Prof. Amitav Acharya
El evento
La conferencia reunirá a los más destacados académicos de América Latina y el
mundo en torno al tema “América Latina en la Disciplina Global de las Relaciones
Internacionales”. Con ello, se espera una convocatoria de participantes tanto de
Argentina como de América Latina y el mundo, nucleados en los principales
organismos e instituciones especializadas en la disciplina.
A lo largo de sus tres días de desarrollo, se celebrarán paneles de discusión, entre
mesas de debate, reuniones cerradas de trabajo y conferencias magistrales. Los
mismos estarán estructurados en dos bloques horarios por la mañana y dos por la
tarde.

Inscripción
La inscripción a la conferencia se realiza a través del sitio web de la conferencia
(http://flacso.org.ar/iv-jornadas-de-relaciones-internacionales/ ) mediante los formularios
habilitados. Para ello, deberá completar el formulario para envío de ponencias
individuales o el formulario para envío de propuestas de panel y, una vez ingresado
como tal, podrá cargar sus propuestas para que sean consideradas por los
coordinadores de programa.
Asimismo, los académicos que presenten propuestas podrán, también, ser
convocados para oficiar de moderadores y comentaristas en otros paneles. Por ello,
solicitamos tengan a bien indicar su área de especialización al enviar su propuesta.
Una vez que reciba la confirmación de aceptación de su propuesta, el sistema le
permitirá realizar el pago y cargar la versión final de su/s artículo/s.

Costos

Tarifas para argentinos:
Graduados
Estudiantes
Tarifas para extranjeros:
Graduados
Estudiantes

Inscripción
temprana*

Inscripción
general**

Asistentes***

AR$ 1000
AR$ 600

AR$ 1300
AR$ 900

AR$ 300

US$ 80
US$ 50

US$ 100
US$ 75

US$ 30

* Hasta el 15 de septiembre de 2017
** Hasta el 15 de octubre de 2017
*** Los grupos de más de 10 personas que se inscriban como asistentes tendrán un descuento del 25% en la
inscripción

Tipos de propuestas
Artículos
Los artículos son la base de la conferencia y pueden ser enviados tanto de manera
individual como en el marco de una propuesta de panel. Las propuestas deben contar
con título, resumen, tres palabras clave y el nombre del autor para poder ser enviadas.
Los títulos no pueden tener más de 50 palabras y los resúmenes no deben exceder las
200 palabras.
Tenga en cuenta que si ha enviado un artículo en el marco de una propuesta de panel,
no debe enviarlo de manera individual una segunda vez.

Paneles
Los paneles deben tener título, resumen y palabras clave, y deben incluir entre 4 y 6
artículos (completos con título, resumen, tres palabras clave y el nombre del autor) y
por lo menos un moderador y un comentarista. Los títulos no pueden tener más de 50
palabras y los resúmenes no deben exceder las 200 palabras.
Tenga en cuenta que los artículos enviados en las propuestas de panel no deberán ser
enviados de manera independiente del mismo una segunda vez. Si el panel no es
aceptado, los artículos presentados junto al panel serán considerados junto al resto de
los artículos recibidos en la convocatoria general. Serán priorizados los paneles cuyos
miembros provengan de distintas instituciones.

Áreas temáticas (solamente a título de ejemplo)
 Derecho Internacional, soberanía y no-intervención
 Derechos humanos
 Desarrollo
 Política exterior
 Regionalismo
 Seguridad
 Estudios de la paz
 Los conceptos claves que signan la disciplina en América Latina (autonomía /
subordinación, centro/ periferia, desarrollo, concertación, colonialidad/decolonización,
religión, etc.)

